
metodologías de diálogo

Nú
m
er
o 
25

-J
un

io
 2
01

0 BB oo ll ee tt íí nn
ee ll kk aa rr gg uu nn ee aa

A gg ee rr kk a r ii aa

Tokiko Gobernuetan
Bizikidetza Sustatzeko Udal Sarea

Tokiko Gobernuetan
Bizikidetza Sustatzeko Udal Sarea

Red

Gobiernos

Promoción de
en los

para la

la Convivencia

Locales

Red

Gobiernos 

Promoción de

1

CONTENIDOSCONTENIDOS

www.elkargunea.net

METODOLOGÍAS DE
DIÁLOGO

LITERATURA AIPAMENA:

World Café: Un nuevo
paradigma de
comunicación
organizacional y social

AGENDA

Si bien no es esta la primera vez que tra-
tamos en  el boletín el tema de las meto-
dologías de diálogo, consideramos que la
cercanía del “III Seminario Internacional de
Metodologías de diálogo para la promo-
ción de la convivencia” podía ser una
buena excusa para retomar un asunto que
consideramos prioritario: el diálogo y la
importancia de una buena preparación por
parte de quienes ponen en marcha estas
metodologías. 

En un primer momento repasaremos al-
gunas de estas técnicas y expondremos a
continuación algunas de las herramientas
que cualquier persona deseosa de apren-
der y aplicarlas debería poseer. 

Diálogos apreciativos:
Especialmente indicado para diseñar un
futuro compartido y en positivo. Es un pro-
ceso creativo que permite pensar de forma
conjunta el futuro de una determinada

colectividad. Este instrumento, utilizado y
recurrido en ciudades como chicago (Ima-
gine Chicago, Imagine Uruguay o barrios
como el bilbaíno de Otxarkoaga), se divide
en cuatro etapas básicas:

Descubrimiento: el encuentro con las
historias positivas del lugar.

Sueño: imaginar el futuro deseado de
esa comunidad o agrupación.

Diseño: la descripción más acabada del
formato de ese sueño.

Destino: agenda de tareas para alcanzar
ese sueño. Son los pequeños, medianos
y grandes proyectos que los y las parti-
cipantes van a concretar. 

World Café:
Entendida como una forma intencional de
crear una red viva de conversación, es
también un proceso creativo que lleva a un
diálogo colaborativo, en el que se com-
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parte el conocimiento y la creación de po-
sibilidades para la acción. Busca descubrir
significados comunes y acceder a la inte-
ligencia colectiva.

A partir de una serie de preguntas for-
muladas por la persona dinamizadora, las
personas participantes charlan y dialogan
sobre el tema, aportando ideas y pro-
puestas que unidas al del resto se con-
vierten en verdaderas innovaciones en
relación a la búsqueda de soluciones al
tema propuesto.

Diálogos generativos:
Este tipo de diálogos permite la construc-
ción gradual en el tiempo de alternativas
y posibilidades. Presenta y ejercita herra-
mientas específicas para trabajar en el
cambio desde conflictos y crisis hasta
conversaciones productivas.

EASW (European Awareness
Scenario Workshop)
Los talleres EASW emplean nuestro re-
curso más valioso, la inteligencia colec-
tiva, y siguiendo un procedimiento
estructurado de tormenta de ideas, con-
tribuyen eficazmente a desarrollar visio-
nes probables de futuro, lo que se
denominan “escenarios emergentes”. Du-
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rante una o dos jornadas, y con procedi-
mientos predeterminados, se verbalizan y
despliegan los deseos y temores sobre fu-
turos probables o posibles.

Estas son sólo algunas de las herramien-
tas utilizadas desde las metodologías de
diálogo y promoción de la convivencia,
con el fin de facilitar la búsqueda de con-
senso y la mejora de las relaciones exis-
tentes entre los diferentes miembros de
un determinado grupo que comparte un
objetivo común.

Se sigue avanzando en la construcción de
nuevas metodologías con la Técnica del
Espacio Abierto y otras muchas, sin olvi-
dar –por supuesto- la más conocida, des-
arrollada e implementada como es la
mediación, con sus diferentes variantes. 

En la base de estas metodologías se en-
cuentra el paradigma del socioconstruc-
cionismo. Los principios orientadores de
este paradigma son que vivimos en mun-
dos de significados, es decir, entendemos
y valoramos el mundo y a nosotros mis-
mos de formas en las que emergen de
nuestra historia personal, la cultura que
compartimos y las organizaciones, gru-
pos o instituciones en que vivimos.

Desde la Fundación Gizagune creemos

que la aplicación de estas u otras meto-
dologías  requiere de un buen sustento
teórico que dé base a la comprensión y
profundización de la metodología y a la
adquisición previa de determinadas téc-
nicas y habilidades por parte de aquellas
personas encargadas de gestionarlas y di-
namizarlas. 

En este sentido se apuesta por una for-
mación extensa, exhaustiva y continuada
que garantice tanto el conocimiento de
las herramientas como la pertinencia de
las mismas.  En los tres primeros días de
julio en Bilbao contaremos con algunas
de las personas más relevantes que nos
acercaran a diferentes métodos, media-
ción circular-narrativa, World café, herra-
mientas comunicativas.

En octubre comenzará la II Edición del
master en “Gestión Integral de Conflictos
y Promoción de la Convivencia”: 

Entre los objetivos generales del Máster
están el de formar profesionales que po-
sean un conocimiento general y sólido de
la teoría del conflicto y convivencia y de
las habilidades y técnicas necesarias para
afrontar constructivamente estos aspec-
tos, así como el de desarrollar una for-
mación adaptada a las exigencias de la
Ley de Mediación Familiar del País Vasco.

Otros de los objetivos que se persiguen
desde el Máster serían los siguientes:

• Poner a disposición de la ciudadanía
profesionales que puedan actuar con
calidad en el afrontamiento de conflic-
tos.

• Dotar a los y las profesionales que
quieran dedicarse a la gestión de con-
flictos de formación especializada y de
calidad.

• Preparar para el ejercicio profesional
de la mediación y la gestión de conflic-
tos.

• Manejar las diferentes metodologías
de transformación de conflictos y cons-
trucción de convivencia.

• Interrelacionar los diferentes ámbi-
tos de trabajo para generar visiones
holísticas que superen la comparti-
mentación del conocimiento. <
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Balioeste Elkarrizketak:

Bereziki, etorkizun partekatu bat positiboan
diseinatzeko egokia. Talde jakin baten etorki-
zuna batera pentsatzeko aukera ematen duen
prozesu sortzailea.  

World Café:

Berariaz elkarrizketarako sare bizi bat sortzen
da. Bestalde, prozesu sortzaile bat ere bada,
elkarlaneko elkarrizketara eramaten duena,
eta, bertan, jakintza eta ekintzarako aukerak
aztertzen eta partekatzen dira. Esangura ko-
munak aurkitzea da asmoa, eta talde-inteli-
gentziara iristea.

Elkarrizketa sortzaileak:

Elkarrizketa honek denboran zehar alternati-
bak eta aukerak eraikitzea ahalbidetzen du.
Gatazka eta krisietatik elkarrizketa sortzailee-
tarako bidean, aldaketan lan egiteko erre-
minta berezituak aurkeztu eta gauzatzen ditu.

EASW 

EASW tailerrek gure baliabiderik baliotsuena
erabiltzen dute, talde-inteligentzia, eta ideia-
ekaitzen prozedura egituratu bat jarraituz,
modu eragingarrian laguntzen dute etorkizu-
nekoak izan daitezkeen ikuspegiak, hots,
“etorkizuneko agertokiak” garatzen. 

Espazio Zabaleko Teknika eta beste asko era-
biliz, metodologia berriak eraikitzeko lanean
aurrera jarraitzen da, jakina, ezagunena, lan-
duena eta gehien finkatu dena ahaztu gabe,
hau da, bitartekotza, beronen aldaera desber-
dinak kontuan hartuta.   <

Elkarrizketa

Metodologikoak

II MÁSTER EN GESTIÓN INTEGRAL DE

CONFLICTOS Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA

GATAZKEN OSOKO KUDEAKETA ETA

BIZIKIDETZAREN SUSTAPENERAKO II. MASTERRA

III SEMINARIO INTERNACIONAL: NAZIOARTEKO III. MINTEGIA:

Metodologías de Diálogo Bizikidetza Sustatzeko
Elkarrizketa Metodologiak

2010
para la Promoción

de la Convivencia

1 2 3Julio

Bilbo

Uztaila

MÁS INFORMACIÓN:

info@fundaciongizagune.net

94 473 34 12

Consultas: 10 a 14 h -15 a 18 h

60 ETCTS Bilbao

TEMARIO / GAITEGIA

■ MEDIACIÓN/ BITARTEKOTZA

■ NEGOCIACIÓN / NEGOZIAZIOA

■ Otras Metodologías de Transferencia de Conflictos y Fomento

de la Convivencia / Gatazken Transferentziarako eta Bizikidetza

Sustatzeko beste Metodologia batzuk

■ TALLERES EASW / EASW TAILERRAK

■ ESCENARIOS DE FUTURO / ETORKIZUNEKO ESZENATO-

KIAK

■ WORLD CAFÉ / WORLD CAFÉ

■ TEO / TEO

■ DIAGNÓSTICO DE CONFLICTOS / GATAZKEN KUDEAKETA 

ORGANIZACIÓN / ERAKUNDE:

■ Titulación oficial de la: / Honako honen titulazio ofiziala:

Escola de Prevenció i Seguretat Integral asociada a la

UAB

■ Co- Organizado por: / Antolaketa kidea:

Fundación Gizagune / Gizagune Fundazioa

29 septiembre (2010) - 2 julio (2011)

Irailak 29 (2010) - Uztailak 2 (2011)

información: www.fundaciongizagune.com



Agenda

Fitxa Teknikoa:
Izenburua:
World Café: el nuevo paradigma
de comunicación oragizacional y
social

Idazlea: 
Juanita Brown, David Isaac y la Co-
munidad del Café

ISBN: 9789702409328

Urtea: 2006

Orrialde Kopurua: 264

Editoriala: C.E.C.S.A.

Literatura Aipa-
World Café: El nuevo paradigma
de comunicación organizacional
y social

El "World Café" es un proceso flexible, sencillo y poderoso para ge-
nerar diálogos colaborativos entre los individuos, compartir su conocimiento y descubrir nue-
vas oportunidades de acción conjunta.

Junto con sus siete principios de diseño "World Café" ofrece consejos prácticos para utilizar
este método en grupos de cualquier tamaño, fortaleciendo tanto las relaciones personales
como la capacidad de transformar nuestro entorno y hacerlo más viable y promisorio juntos.

Juanita Brown, David Isaacs y la Comunidad del World Café, más que autores, son anfitrio-
nes de esta conversación con sus lectores, a quienes dan la más cordial bienvenida. <

n”II Máster en Gestión Integral de
Conflictos y Promoción de la Con-
vivencia”
Temario:

Mediación Familiar; Mediación Comunitaria;
Mediación Penal y Penitenciaria; Mediación Es-
colar; Mediación en las Organizaciones; Media-
ción Laboral
Negociación
Otras Metodologías de Transformación de Con-
flictos y Fomento de la Convivencia
Talleres EASW
Diálogos Apreciativos
Escenarios de Futuro
World Café
TEO
Diagnóstico de Conflictos
Duración:  60 ECTS
Lugar:  Bilbao
Organizan:Universidad Autónoma de Bar-
celona. Escola de Prevenció i Seguretat
Integral asociada a la UAB. Co-organiza-
ción: Fundación Gizagune
Información: info@fundaciongizagune.net
Fecha: Plazo límite de inscripción 21 de
septiembre. Plazas limitadas. Matrícula

Si quieres recibir el Boletín El-
kargunea por e-mail solicítalo en:

info@fundaciongizagune.net www.fundaciongizagune.net

Edición y Dirección:
Fundación Gizagune

Si no deseas que te enviemos el Boletín
Elkargunea Agerkaria háznoslo saber en:

info@fundaciongizagune.net.

www.elkargunea.net

por riguroso orden de Inscripción.
Del 29 de septiembre (2010) al 2 de julio
(2011)

n“III Seminario Internacional: Metodo-
logías de Diálogo para la Promoción de
la Convivencia”
Objetivos:  

Este Seminario Internacional trata sobre diversas
metodologías existentes sobre Diálogo. Para ello se
ha invitado a profesionales de gran prestigio en este
asunto. 
Plazas: Limitadas.

Fechas:1, 2 y 3 de Julio

Lugar: Bilbao

Información: www.fundaciongizagune.com

Contacto:  info@fundaciongizagune.net

n“I Congreso Europeo. Resiliencia
desde la Adversidad”
Lugar: Campus de la UAB en Bellaterra. Barcelona
Fecha: 20, 21 y 22 de Octubre.
Precio:  Antes del 30 de junio: 145€. Desde el 1 de
julio: 185 €
Información:
congresoresiliencia2010@gmail.com.

n“VI Foro Regional. V Foro Argentino
De Mediación”
Lugar:  Catamarca
Fecha: 15, 16  y 17 de junio.
Información: http://www.todosobremedia-
cion.com.ar/eventos/79-eventos-en-los-que-
participa-nuestro-equipo/420-vi-foro-regiona
l-v-foro-argentino-de-mediacion

n“Curso de  verano en Arantzazu. Elabo-
ración Ética de Conflictos”
Organizan:Baketik. centro por la paz. Ela-
boración ética de conflictos
Lugar: Oñati
Fecha: 24/08/2010 - 26/08/2010
Contacto:  943 251005  / baketik@baketik.org
Información: www.baketik.org 

n“Curso de Capacitación en Mediación”
Tipo: online
Precio: 449 €
Dirigido a: A toda persona interesada en intro-
ducirse en la práctica de la resolución de con-
flictos y la mediación.
Información: http://www.solomediacion.com/de-
fault.aspx?ACCIO=PORTAL&NIVELL0=245&NI-
VELL1=239&NIVELL2=39555&NIVELL3=39557&NIVE
LL4=42981&PAGE=1 


